
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 2 

Asignatura: Economía Ambiental 

Código: 670013 

Titulación: Grado en Ciencias Ambientales 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 41 0% 100% 

Prácticas/laboratorio 9 100% 0% 

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)  

   

Todas aquellas actividades que se realizaban en el aula presencial durante las clases de teoría, ahora 
se han adaptado para poder realizarlas en el aula virtual. Estas clases se imparten de manera online 
síncrona en BlackBoard Collaborate y se graban.  

 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 2 0 2 

Examen Final/Extraordinario 1 1 0 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

Las pruebas de la evaluación continua se realizarán a través de la Blackboard Collaborate. Durante las 
prácticas, aunque son presenciales, también se emplea el aula virtual para realizar cualquier entrega o 
actividad. La celebración del examen ordinario y extraordinario está prevista de manera presencial, 
siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. 

 

 

 



 
 
 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 

La evaluación continua se basa en entregas de actividades y pruebas, las cuales se han virtualizado, pero 
no se ha tenido que modificar el contenido. Los procedimientos de evaluación continua simplemente se han 
adaptado a las nuevas necesidades de virtualización. 

La evaluación ordinaria y extraordinaria se mantiene presencial, siempre que la situación sanitaria así lo 
permita. 

 

 


